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Hoy, en una entrevista en Cuatro Al Día 

García Egea: “Sánchez está donde quiere estar, con 
Bildu, Podemos y ERC. Su objetivo es mantenerse 
en el poder y gestionar de manera discrecional los 
140.000 millones de Bruselas” 

 
 

• El secretario general del PP, Teodoro García Egea, asegura que “los fondos 
europeos tienen que ir a los que más lo necesitan, sector productivo, 
autónomos o parados y no pueden ir a pagar favores y deudas de Sánchez”  
 

• Destaca que el PP estará “muy vigilante en el control y ejecución de los 
fondos”, pedirá a “la UE que también lo esté” y, además, exige que 
dependan también de las CCAA y los Ayuntamientos”  
 

• Argumenta que Sánchez desprecia la mano tendida del Partido Popular. 
“Está donde quiere estar. Con Bildu, Podemos y ERC. Lo único que quiere 
tener controlado son los 140.000 millones de Bruselas”, añade 
 

• Denuncia que el PSOE ha vetado una enmienda del Partido Popular para 
suprimir los impuestos a todos los autónomos que hayan tenido que cerrar 
su negocio durante el estado de alarma. “No se va a poder debatir esta 
enmienda porque PSOE y Podemos lo han impedido”, subraya 
 

• Lamenta que el Gobierno haya vetado el debate de las enmiendas del PP 
que pedían “cosas tan sensatas como que el dinero que se destina a la 
subida del sueldo de altos cargos y de confianza y gastos superfluos se 
destine a que los autónomos no paguen impuestos” 
 

• Recuerda que el control financiero de las Administraciones posibilitaba que 
no se gastara más de lo que se ingresaba y con ello los Ayuntamientos han 
logrado ahorrar 5.000 millones de euros 
 

• Señala dos diferencias de la gestión de Sánchez durante la pandemia y la 
de los gobiernos del PP. “Sánchez ha metido a Iglesias en el CNI y ha 
pactado lo presupuestos con Bildu, Podemos y ERC mientras el PP, por 
ejemplo, ha desarrollado un plan de rescate de la hostelería o ha construido 
el Hospital Isabel Zendal en Madrid” 
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• Explica que se trata de la primera vez que se presenta “un Plan de Vacunas 
sin vacuna”. “No se pueden tomar decisiones tan importantes como el plan 
nacional o las condiciones de Navidad sin la codecisión de las CCAA y el 
aval científico” 
 

• “No puede haber 17 Navidades, 17 planes de vacunas o 17 estados de 
alarma diferentes. Sánchez hace dejación de funciones” 
 
 


